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Hoy, en una interpelación del PP a la ministra de Industria, Comercio y 
Turismo 

José Manuel Barreiro: “El sector turístico 
es motor de la economía y crea empleo” 

 

 El portavoz adjunto del GPP afirma que es un sector 
estratégico y debe ser prioritario para cualquier gobierno 

 “Estamos peor que otros países por el engaño, la 
radicalidad y por la  ineficaz gestión del Gobierno” 

 Recuerda que el sector turístico puede perder este año 
hasta 2 millones de empleos 

 Acusa al Gobierno de no tener preparado “un plan 
específico” para el sector turístico 
 

06, octubre, 2020.   El portavoz adjunto del Grupo Popular, José Manuel 
Barreiro, ha puesto en valor al sector turístico español como “motor de la 
economía y creador de riqueza y empleo” y ha criticado la ineficiencia del 
Gobierno porque, “no ha hecho nada por el sector”. 
 
Así se ha referido el portavoz adjunto del GPP, durante el debate de una 
interpelación a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, 
sobre la situación del sector turístico tras el cierre de la temporada de verano. 
 
Barreiro ha asegurado que el sector turístico es “un sector estratégico y 
fundamental para la economía española” y, en su opinión “debe ser prioritario 
para cualquier gobierno, pero no ha sido así para el Ejecutivo de Sánchez”. 
 
De este modo, ha explicado que las pérdidas actuales del sector turístico se 
sitúan entre los 100-135 millones de euros y ha resaltado que pueden 
perderse hasta 2 millones de puestos de trabajo, además de haber perdido 
este año en torno a los 40 millones de turistas. 
 
“¿Por qué se encuentra España en esta situación?; ¿Por qué aquí estamos 
peor que en otros países?, se ha preguntado José Manuel Barreiro. “Estamos 
peor por el engaño, la radicalidad, la pérdida de confianza y de seguridad y 
por la  ineficaz gestión del Gobierno”, ha aseverado con rotundidad. 
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En este sentido, Barreiro ha reprochado a la ministra Maroto que dijera que en 
una fecha concreta se abriría la frontera con Francia y Portugal, y a las pocas 
horas, la desautorizaran ambos países y su propio Gobierno. “Esto crea 
incertidumbre”, ha señalado. Además, ha recordado las declaraciones del 
ministro de Consumo, Alberto Garzón, cuando afirmó que el turismo era ‘un 
sector precario que no generaba valor añadido’. “Es imperdonable y genera 
confusión”. 
 
Durante su intervención en el Pleno, el portavoz adjunto del GPP ha acusado 
al Gobierno de no tener preparado “un Plan específico para el sector turístico” 
y ha recordado que la propia U.E. ha dicho que el Gobierno español no ha 
presentado ningún plan para trabajar a favor del sector. “No se han hecho las 
cosas bien y eso genera incertidumbre”, ha apuntado. 
 
“¿Qué están haciendo para combatir la incertidumbre?, le ha preguntado a 
Reyes Maroto y ha añadido que  “el espacio que dejemos nosotros lo van a 
ocupar otros países”, que si están trabajando en esta dirección. “Un cliente 
cuesta mucho ganarlo, poco perderlo y mucho más recuperarlo”, ha 
aseverado el senador popular.  
 
“Tienen que convertir el sector turístico en locomotora de la economía 
española, implementen medidas fiscales, como una bajada del IVA, y 
presenten proyectos específicos para el sector con cargo a los fondos 
europeos”, ha afirmado. 
 
En este sentido, Barreiro ha resaltado la iniciativa presentada por Pablo 
Casado, que ha propuesto un bono de 400 euros  para reactivar el turismo 
nacional, con una reducción de hasta un 30% en los alojamientos. Estos 
fondos saldrían de los 52 millones cancelados del INSERSO. 
  
Por último, Barreiro ha pedido a la ministra Maroto que “sea más modesta y 
reconozca que en el año 2017, con el Gobierno de Rajoy, hubo cifra récord de 
turistas, 82 millones; y en 2018, otra cifra récord, 83 millones de visitantes”. 
 
  
 
 
 
 


